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AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

EDICTO. (PP. 4135/96).

Don Cristóbal Rivera Hormigo, Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, hace saber: Que el Pleno Municipal
ha acordado, en sesión del día 3 de diciembre de 1996,
la aprobación inicial de la modificación núm. 2 del Proyecto
de Delimitación de Suelo Urbano.

El expediente se encuentra expuesto al público en la
Secretaría municipal, durante un mes, contado a partir del
día siguiente al de publicación de este Edicto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Setenil de las Bodegas, 5 de diciembre de 1996.- El
Alcalde, Cristóbal Rivera Hormigo.

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 23
de noviembre de 1996, aprobó las Bases que han de regir
la provisión en propiedad de las plazas de Cabos de la
Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 1996, y que a continuación se insertan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

BASES PARA CUBRIR CINCO PLAZAS DE CABO DE LA
POLICIA LOCAL, CUATRO POR EL SISTEMA DE CON-
CURSO OPOSICION Y SUBSIDIARIAMENTE OPOSICION

LIBRE Y UNA POR EL SISTEMA DE MOVILIDAD
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Torremolinos, 10 de diciembre de 1996.- El Alcal-
de-Presidente, Pedro Fernández Montes.

MANCOMUNIDAD RIBERA DE HUELVA

CORRECCION de errores del anuncio de publi-
cación de las bases para la provisión de las plazas
de personal laboral incluidas en la oferta de empleo
público de 1996. (BOJA núm. 125, de 31.10.96).

Con fecha de 31 de octubre de 1996, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 125 se publicaron
las bases consideradas y en el contenido de las mismas
se han detectado los siguientes errores de transcripción:

1.º En el apartado A de la Base cuarta «presentación
de instancias», al final del párrafo, se sustituye «Base quinta»
por «Base primera».

2.º En los apartados a) y b) del baremo de méritos
para el concurso de las plazas de Guarda, conductor y
palista, donde se expone «0,6 puntos por año» debe figurar
«1 punto por año».

Aracena, 26 de diciembre de 1996.- El Secretario.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 38/97).

CADUCIDAD DE CONCESION OTORGADA A PUERTO
BUENO, S.A., POR ACUERDO DE CONSEJO DE MINIS-
TROS DE 7 DE FEBRERO DE 1979, PARA LA CONSTRUC-
CION Y EXPLOTACION DE UN PUERTO DEPORTIVO DE
BASE O INVERNADA, EN LA ENSENADA DE VELILLA, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ALMUÑECAR, GRANADA

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 17.1.79 se
autorizó a Puerto Bueno, S.A., la construcción y explotación
de un Puerto Deportivo Base o Invernada en la ensenada
de Velilla, término municipal de Almuñécar (Granada),
rigiéndose la misma por las condiciones contenidas en
el título concesional, disponiéndose que las obras debían
comenzar dentro del plazo de seis meses, contados desde
el día siguiente a la notificación de la Resolución.

Que la concesionaria no inició las obras que venía
obligada a realizar, habiendo deducido sucesivamente
peticiones de prórroga, autorizadas en fecha 13 de sep-
tiembre de 1979, 26 de noviembre de 1980, 3 de marzo
de 1982, 21 de julio de 1982, 31 de enero de 1983,
28 de septiembre de 1983, y 25 de septiembre de 1984,
respectivamente.

Que emitido informe por el Area de Explotación de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), se
informa que, desde la fecha inicial de la concesión, no
se ha realizado obra alguna por parte de la concesionaria
en los terrenos a que afecta la misma.

Que de acuerdo con las condiciones 5.ª, 7.ª, 12.ª
y 19.ª en relación con la prescripción LL, el incumplimiento
habido constituye causa de caducidad, con pérdida de
fianza.

Considerando que los antecedentes antedichos con-
figuran en su integridad el expediente, para en base a
ello dictar propuesta de resolución, el Director Gerente
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía

R E S U E L V E

Dar traslado a la entidad «Puerto Bueno, S.A.», titular
de una concesión para la construcción y explotación de
un puerto deportivo en la ensenada de Velilla en Almuñécar
(Granada), otorgada mediante acuerdo de Consejo de
Ministros, de fecha 26 de enero de 1979, del inicio e
instrucción de expediente de caducidad de la misma por
las causas que en la parte expositiva de este escrito se


